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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004167/2020/rev.1
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Malik Azmani (Renew), Bart Groothuis (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew)

Asunto: Los intentos de los medios de comunicación afines al Kremlin para desacreditar a la UE 
en una Siria devastada por la guerra

El 9 de julio, la página web EUvsDisinfo publicó un informe en el que se demuestra claramente que 
los medios de comunicación prorrusos y los funcionarios rusos han estado difundiendo 
desinformación sobre el papel de la UE en la crisis siria 1 . Evidentemente, esta campaña de 
desinformación está destinada a desacreditar a la UE a los ojos del pueblo sirio y a difundir mentiras 
sobre las políticas y el régimen de sanciones de la UE. Entre otras cosas, afirman que, lejos de 
proporcionar asistencia al pueblo sirio, la UE está librando una guerra económica contra él. 

Desde 2011, la UE ha proporcionado al pueblo sirio un total de 20 000 millones de euros en ayudas y 
hace poco ha organizado la cuarta Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región», 
gracias a la cual se han podido recaudar miles de millones de euros en compromisos adicionales por 
parte de donantes  2 .

Esta campaña de desinformación organizada ha estado desacreditando activamente a la UE, el 
mayor donante de Siria, con el claro objetivo de influir en la opinión pública siria. Se requiere una 
respuesta firme.

1. ¿Cómo va a contrarrestar el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) esta campaña de 
desinformación?

2. En vista de sus constantes intentos de difundir contenidos nocivos para difamar y desacreditar a 
la UE, ¿qué opinión le merecen a la Comisión las agencias de prensa y los medios de 
comunicación rusos? ¿Deben, bajo su punto de vista, prohibirse en la UE estas agencias y 
medios en la UE y designarse como agentes extranjeros?

1 https://euvsdisinfo.eu/pro-kremlin-disinformation-keeps-ignoring-basic-facts-on-syria/
2 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/81779/syrian-crisis-opening-remarks-high-

representativevice-president-josep-borrell-brussels-iv_en


